
Estimadas familias de Shumway - 3 de abril de 2020 

Esperamos que se encuentre bien y saludables. Estos son tiempos sin precedentes y apreciamos su paciencia mientras 
trabajamos para garantizar que todas nuestras estrellas tengan acceso a la instrucción durante el cierre del campus 
escolar. Mientras los edificios escolares están cerrados, las instrucción escolar no lo estára. Sus maestros y personal de 
apoyo están trabajando diligentemente para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan instrucciónes, apoyo para 
el aprendizaje y los materiales necesarios para completar su trabajo. Además, estamos trabajando para asegurarnos de 
que se satisfagan sus necesidades personales al proporcionar información sobre el acceso a comidas, alimentos y 
asistencia disponible en nuestra comunidad. 

Muchos de ustedes han preguntado acerca de recoger los artículos personales de sus alumnos de la escuela. Hemos 
desarrollado un plan para la distribución de paquetes de tarea, artículos de la venta del PTO, bolsas de comida Weekender 
y artículos personales de los estudiantes. Esto también nos permitirá recopilar libros de la biblioteca de Shumway e 
instrumentos del Distrito (si no están en uso) al mismo tiempo, igual seguiremos los guias del CDC para el distanciamiento 
social y la seguridad personal. 

Lea atentamente la información a continuación para poder planificar esta distribución y recolectado. 

Jueves 9 de Abril 

(El personal no estará disponible para recoger o entregar el viernes 10 de Abril) 

Venga a Shumway a la hora asignada a su APELLIDO: consulte la tabla a continuación 

Apellido Comienza con la 
Letra 

Venga a Shumway Artículos Para Dejar Artículos Para Recoger 

A – C 8:00 – 8:45 AM Libros de la Libreria de 
Shumway 
 
Instrumentos de distrito no 
utilizados *(Consulte la nota a 
continuación para obtener 
más información) 

Artículos personales del 
estudiante 

 
Tarea de Semana 3 

 
Artículos de la venta de 
PTO (si se ordeno) 
 
Bolsas de Comida 
Weekender 

D-F 8:45 – 9:30 AM 

G-I 9:30 – 10:15 AM 

J-L 10:15 – 11:00 AM 

M-O 11:00 – 11:45 AM 

P-R 11:45 – 12:30 PM 

S-U 12:30 – 1:15 PM 

V-Z 1:15 – 2:00 PM 

 

Las familias y los estudiantes deben permanecer en su automóvil. 

La distribución y recolectado se realizará a lo largo de enfrente de la entrara principal de Shumway. 

Recogeremos artículos de usted y le pediremos al personal que traiga los artículos que está recogiendo a su automóvil. 

Por favor sea paciente mientras espera en nuestra línea. Haremos todo lo posible para ser rápidos en la recolección y 
distribución de artículos. 

Programa de distribución de paquetes de tarea 

* Habrá personal de Shumway disponible durante estos horarios y fechas para la distribución de paquetes de tarea. * 

8:30 - 9:30 AM y 2:00 - 3:00 PM frente a Shumway 

2:00 - 2:30 PM en N. Hamilton St cerca de Palm Terrace Apartments (555 E. Ray Rd) 

Viernes 17 de Abril 



Viernes 24 de Abril 

Viernes 1 de Mayo 

Viernes 8 de Mayo 

Viernes 15 de Mayo 

Viernes 22 de Mayo 

Los paquetes de tarea también están disponibles para recoger en persona en Shumway fuera de los horarios mencionados. 
Busque los contenedores en el lado sur de la entrada de la oficina principal, a la izquierda de la puerta principal de entrada 
de estudiantes. Todos los paquetes de niveles de grado están claramente etiquetados. Guarde todos los paquetes de tarea 
y el trabajo que complete su hijo(a). Actualmente no los estamos recolectando debido a preocupaciones de propagación 
de enfermedades. Los maestros están trabajando para comunicarse con usted por correo electrónico, Dojo, llamadas 
telefónicas y mensajería para ofrecer asistencia y verificar la finalización del trabajo. Están disponibles para apoyarlo a 
usted y a sus hijos durante este cierre. 

Recursos y apoyo familiar  

Tenga en cuenta que estamos trabajando juntos para ayudarlo. El servicio de comidas para el desayuno, el almuerzo, la 
cena y los refrigerios está disponible en múltiples ubicaciones en todo nuestro distrito. Puedes encontrar más información 
aquí. 

CUSD ha desarrollado una página de aprendizaje a distancia en su sitio web con enlaces útiles, guías de usuario e 
información para apoyar a las familias en el aprendizaje. Se puede acceder a esta información aquí. 

Si su familia necesita recursos comunitarios adicionales, apoyo social o emocional, comuníquese con la Sra. DeAnn Royster 
a Royster.DeAnn@cusd80.com o al 480-812-7409. 

 

Mantente saludable, mantente conectado y a salvo. 

Sinceramente, 

Dr. Korry Brenner, Directora 

* Instrumentos de BANDA y ORQUESTA 

Si usted tiene o alquila su propio instrumento y lo tiene en su casa, no necesita hacer nada. 

Si usted tiene o alquila su propio instrumento y está en la escuela, llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Dziczek o 
la Sra. Lawlor para este fin de semana, y se asegurarán de que sea con los otros materiales escolares de su hijo(a) para 
recoger el 9 de abril. 

Si esta utilizando un instrumento escolar y lo quiere REGRESAR, asegurese de poner el nombre del estudiante en el 
instrumento, para asegurarse a quiene pertenec. Lo puede entregar para el 9 de Abril. La otra option es que pueden 
PERMANECER con el instrumento hasta el fin del ano escolar, si haci lo desea. Y si a caso el estudiant dejo o olvio el 
instrumento en la escuela y lo quiere seguir usando hasta el fin de ano escolar por favor de llamar o envíe un correo 
electrónico a la Sra. Dziczek o la Sra. Lawlor este fin de semana, para recojer lo este 9 de abril. 

Todos los instrumentos escolares serán recolectados al final del año, proceso por determinar. 

¡Gracias! 

Dziczek.Heather@cusd80.com  Lawlor.Sarah@CUSD80.com  
480-779-7479    480-456-1459 
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